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I NOVENA
EN

| HONRA DE LOS GLORIOSOS,

!

^

SAN

JOACHIN , Y SANTA ANA. ^

£

*

¿¿Reimpresa en Lima: en la Real Casa $
% di los Niños Huérfanos. Año 1797. £



1

MODO DE HACER LA NOFE-
na.

\^ OMENZARASE EN LAS
vísperas de tíii Señora ¿anta ANA, por-

que parece tiempo mas oportuno; pero tam-

bién se puede hacer- y repetir en qual-

quier mes del año; y entonces se comen-

zará en lunes
,
para que se termine en mar-

tes, por la circunstancia de haber nacido

y muerto la ¿anta en este dia.

t I

I
El Excmo. é Illmo. 5. I

|-D. D. Juan Domingo!

| Gonzales de la Reguera.
|

| concede 8o. dias de
|

| Indulgencias, para cada |

I dia de la Novena. %
$ 6
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PRIMERO DÍA.

Hecho él Acto de Contrición, se k»

vocará á los gloriosos S. Joachin $

Santa Ana con la siguiente

ORACIÓN.

(3 DIGNÍSIMOS AVUELOS,

de Jesu-christo San Joachin y San-

ta Ana : nosotros pobres afligidos

y pecadores con la gran confianza

que concebimos de vuestros altos me^-

reeimientos, y seguros de quena-

da os negaran vuestro nieto é hija

Jesús y María, solicitamos eficaz-

mente vuestro patrocinio poderoso

en el desconsuelo de una grave ne-

cesidad que nos fatiga, para con^

seguir por vuestra intercesión so-

A be-



berana el alivio que de la divina

migericofjjia pretendemos. Oíd pues

nuestros ryegos, y lo que fervoro-

samente os pedimos. Pero' si otra

cosa fuere de mayor gloria de Dios,

ó á nuestra salvación mas necesa-

ria, esto es lo que con mas afecto

estimaremos conseguir de vuestro al-

to patrocinio, Amen,

ORACIÓN.

SATÍSIMATRINÍDADDIOS
y Señor de todo lo criado. Aun-

que vuestra bondad, por infinita
,

'se inclina á favorecer á todos los

mortales, que en sus aflicciones in-

vocan vuestro nombre santo y ad-

mirable, pero ya que vuestra pro-

videncia dispone que los pobres y
pe-



pecadores nos valgamos también de

vuestros amigos y sanios: es gran-

dísima la. confianza que entre toJos

vuestros grandes amigos, y escogi-

dos tiene nuestro afligido espíritu en

la,santidad incomparable de los glo-

riosos Patriarcas San Joaquín, y San-

ta Ana, Abuelos de Jesu-Ch-risto, y
Padres de su Madre, Esposa del Es-

píritu: Santo, porque juzgamos que

en vuestra rectísima equidad, y uni*

versal despacho tienen superior efi-

cacia sus altos merecimientos, y su-

prema dignidad^ pues a medida de

la soberana honra con que vuestro

poderoso brazo íos aventajó para re-

presentación tan elevada en vues-

tra Iglesia, y Reyfto eterno
b
será

el poder que les habréis comunica-

do, para que nos favorezcan^ y sean

• '>-. > fe-
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felices sus devotos- Y pues por

ellos nos disteis lo qual es mas ,

que es un Dios hombre, y á su

Madre; no nos neguéis lo que es

menos, sino disponed que sea co-

nocido el amor con que los apre-

ciáis en la eficacia con que por ellos

nos favorecéis.

Oídnos pues piadosísimos abo-

gados San Joachín y Santa Ana.

Llegad al trono de la Trinidad

Santísima, representando nuestras sú-

plicas con palabras dignas de vu-

estra gran piedad. Acordaos de lo

que en veinte años de esterilidad

padecisteis; y tomad por vuestra

cuenta compadecidos nuestra causa;

pues de lo mas íntimo de nuestro

corazón ponemos en mauos de vues-

tros altos merecimientos é interce-

sión

— J



siori poderosa toda la suerte de

nuestro buen despacho. Apiadaos de

estos pobres atiígidos, por la obli-

gación inmensa en que estáis á la

Trinidad Beatísima, y por el amor

con que miráis á los redimidos del

Vervo eterno, vuestro Nieto. Ameny

Aquí se rezan tres-Padre Nuestros

{

y tres Ave Mañas gloriados-, y después

se hará memoria dé uno de los gozos

^tuvieron San Joachin y Santa

¿ni, que van repetidos por, los días,

y esto es lo único que se variará en

'los demás. '

GOZO PARA EX PRIMERO
día.

w 'dichosísimos san joa-

chuT, y Santa Ana ! recordamóds

el

1

~ '
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el júbilo que tuvisteis, quando el

Arcángel San Gabriel os revelo la

elección de vuestro santo matrimo-

nio. Por él os suplicamos nos al-

cancéis de Dios, que siempre soli-

citemos y consigamos la compañía

y amistad de lo» que á María, y
á vosotros fueren mas agradables,

y lo que os pedimos en esta"No-
vena. Amen.

Aquí se hará una breve interior

Oración á los Santos Patriarcas^ pa-
ra lo que se pretende.

ORACIÓN PARA TODOS LOS
dias.

VXLORIOSISIMOS PATRIAR^
• cas San Joachin, y Santa Ana ! Es-

peramos de vuestra condición no-

tó

~



biHslma, y singlar clemencia,-m
habéis aceptado este nuestro rendido,

aunque corto obsequio, en que de

corazón manifestamos nuestra eon-

fitazai veneración y afecto: y que

habréis representado nuestra aflic-

ción al trono de la piedad. Vol-

vemos a suplicar no nos dexeis dest

consolados, sin conseguir lo que tan*

to nuestra necesidad solicita. Obi i-

. gueos nuestra pobreza suma, y vues-

tra misma grandeza; y masRuándo-

lo pedimos por la obligación en

que estáis á la Trinidad Beatísima ¿

y por el intensísimo amor que tu-

visteis, .y tenéis á vuestro;..Nieto

Divino, y á vuestra única Hija, su

Madre y nuestra Rey na: por todos

los. gozos que honrosamente alivia-

ron

maa^mmtmmmm
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ron vuestra vida mortal, y por las

amarguísimas aflicciones que expe-
rimentasteis en ia dilación estéril

de vuestro parto, y en el exactí-

simo cumplimiento de la voluntad
divina

; y finalmente por quanto
amáis en el cielo, y en la tierra;

Seinos pues piadosos Abogados en
esta grave necesidad y demanda.
Patrocinad siempre nuestra alma,
cuerpo y vida á mayor gloria de
Dios

, y obsequio vuestro. Amen*

E
ANTÍFONA,

_,STOS SON DOS OLIVOS
fecundos de piedad para el linage

humano: por corona de su tronco

tienen como pimpollos en su mesa,

á maria por hija, y por nieio á

un hombre Dios. ORA-



ORACIÓN,

- - 105, Y SEñOR, QUÉ EN-

írTurJos tus Santos preteriste para

padres de la Madre de tu Htjo

Umecniíoá los Bienaventurados han

Toachin y Santa Ana :
suplicárnoste

pos concedas, que siempre experi-

mentemos favorable el amparo ;
de

estos Patriarcas, cuyos merecimien-

tos tat! singularmente
veneramos: por

el mismo Christo nuestro Señor Amen

IETANIA DE NUESTRA SEÑORA.

K Trie eleyson. \Ckrtste Mirtos.

Kyrie eleyson. ^í^fi^ ... ,,

FiH Redentor Mandi Dms.Miserere notu

Soiritu Sánete Deas. Miserere nobis.

StTTrinkas Unu's Déus, Miserere^.



flNCTA MARÍA
¡ ORA PRO NOWS

¿ta Dei.genityfr.
toaVirgo Virgímtm.

ir - - ;

r

1,1*
f ü Honoriibile.
V insa

Mater~ChristÍ.
Mu Di-vina %r,it '^

Maier Pwi-, r,,-.

'

Afqter Casiisúta.
(

Maier Iirviolata.- £
Mater Intemerata. >

,
Maier.*^m*,1& Sulla Matutina S

MtZfmtrhlllS
' &mmn Peccator.Mtter Creatons, ^Oonsoiatrix áfiictor.

Rosa

Turrislfarcpclica g
Tuvri's-Ehu.-nca '>

Domus yiurea. 5
F.cderis Arca. O
Janua Cxii. §

Water Sahatoris. .

Virg. Prudentísima.
Vrgo Veneranda.
Virgo Pradicanda.
Virgo Potens.
Virgo Clemens.
Virgo Fideiis.

Spccuium Justiíi¿.
Sedes Sapientia.
Causa nostra leiitia.
Vas Spirituaie.

Agnus Deí, qu¡ tol!is percata trnmai. Varee
nobis Dñc

¿g:uis Dei-qui trRis percata muridi

;

Exaudí nos Domine.-
•Agn.Dei,.)ui loílis peccata mundi Miscrnob

'luxiliitmClvistian.

Regina Ar.gelorum
R egituv Patr iarcar
Regir. 1 ropkctarum
Regiñ yyposto/orum
Regina ALvtijnim
Regiu Cunfesorunt.

I Regina Virginum.
Regina Sanciorum.

omnium.

vm ~~



OREMUS.

\jRatiam tuam, quaesumus Do-

mine,- mentibus nostris infunde :
ut

qtii Angelo cuntíante Christi Filii

tui Imarnationem cognovimus, per

pssionem ejus & Crucera ad Re-

surreclionis gloriara perducamur, per

eundem Ghristum Dominum nos-

trura, Amen.

f, Divinara auxiliara matieat sera-

per nobiscum.

&. Amen.

GOZO PARA EL SEGUNDO dia.

DICHOSÍSIMOS S. JUA-

chin y Santa Ana! Reeordamoos

el gozo grande que tuvisteis quan-

do se efeíluó vuestro Santo Des-

posorio. Por ellos suplicamos nos

ai-



alcancéis de Dios se digne de unir

á sí por gracia, y caridad perfecta

nuestras almas} y lo que os supli-

camos en esta Novena, si es del

agrado de Dios, y bien de nues-

tras almas. Amen.

GOZO PARA EL TERCERO día.

DICHOSÍSIMOS S. JOA-
chin y Santa Ana! Recordamoos el

t\ consuelo con que oísteis del Arcán-

gel San Gabriel el término de vues-

tra esterilidad, y vuestra elección pa-

ra ser padres de hija tan escogida,

por él os suplicamos nos alcancéis

de Dios fecundidad de buenas obras:

y auc con nuestro exemplo y pa-

labras engendremos en todos vues-

tra cordial devoción, y el aprecio

de María Santísima, con lo que os

pedimos en esta Novena Amen,



GOZO PARA EL QUARTO día.

(j Dichosísimos S. Joacbin, y

Santa Ana! Recordamoos el regó-

sijo que os causo la Concepción

purísima de María Por el os su-

plicamos nos alcancéis viaorta de

los efcaos de la culpa original, pa-

ra que no nos arrastren a pecado,

y paciencia en los que nos son

inevitables; y lo que os pedimos

en esta Novena, si es del agrado

de Dios, y cede en nuestro espi-

ritual beneficio. Amen.
_

GOZO PARA EL QUINTO día.

í /Dichosísimos S. Joacbin , y

Santa Ana ! Recordamoos el gozo

con que visteis nacida á Mana,

Criatura á Dios tan agradable. Por

\



*m

él os suplicamos nos alcancéis, que

nazca en nuestros pechos el amor
cordial, y continuo á esta Señora,

y á nosotros
\ y lo que os pedi-

mos en esta Novena, Amen.

GOZO PARA EL SEXTO.

DICHOSÍSIMOS S. JOA-
chin, y Santa Ana ! Recordamóos
al alivio que experimentasteis te-

niendo en vuestros brazos á María,

Santísima : y por él os pedimos,

nos consigáis eficacia para poner

por obra ios preceptos divinos
; y

lo que fuere de obsequio vuestro,

y de María ; como también lo que

os pedimos en esta Novena. Amen»



GOZO PARA EL SÉPTIMO día,

C. /PICHOSÍSIMOS S. JOA-

chiív y Santa Ana !
Recordamoos

el excesivo consuelo que tuvo vues-

tro varonil espíritu de poderle olre-

cer va á Dios víaima tan de su

agrado en su templo, de donde por

eLriles habiades sido con ignomi-

ni, desechados. Por il os s^pltca-

Pnos nos alcancéis de
t

la bondad

divina ,
que nuestras obras y sa-

crificios le sean por los vuestros

agradables: y lo que os ped.mos ea

e^a Novena, si es del agrado, de

pi0Sí y bien de nuestras almas.

Amen. $*



——

GOZO PARA EL OCTAVO día.

" \j DICHOSÍSIMO SAN JOA-
chin y Sarita Ana ! Recordamoós ©l

colmo de alegría que sentisteis guan-

do el Arcángel San Gabriel os re-

veló, que de vuestra hija habia da

nacer el Mesías tan deseaio. Por

él os suplicamos en albricias nos

consigáis, que la redención común

nos aproveche con especialidad; y

lo que os pedimos eft esta Nove-

na. Amen,

GOZO PARA EL NOVENO DÍA

••i

I

^DICHOSÍSIMOS SAN J0A-

chnT, y Santa Ana ! Recordamoós

la gloria y regocijo inefable que

tuvisteis quando ( según piadosamen

te creemos ) eo cuerpo > y alma



gloriosos visteis resucítalo con potestad

suprema ¿vuestro nieto divino, para go-

zarle así eternamente, Por el os suplica-

mos nos consigáis ser del .número de Ids

^predestinados, y que .obremos de suerte.

ique lo merezcamos con plenitud de agrá-

¡do divino; v lo que os hemos. suplicado

en estos nueve dias, si-.es del agrado de

Dios, y conveniente á nuestra eterna sa-

ltad. Amen. • ¿
I PRIMERO GOZO.

1- Gomaos JoaquiJi y Ana,

que un ángel os reveló

el ser vuestro matrimonió

divina dispomión:

Y pues sois tan poderosos

tn la presencia dé Dios :

i en la vida i/ en la muerte

me alcance vuestro favor- A. VL
SEGUNDO GOZO.

I Gózaos Joachin y Ana

,

quando éatezados los dos,

como lá vid con el plmo

¿ubis á tal perfección.

TERCERO GOZO
Gózaos. Joachin y Ana

,

que lo infecundo cesó,

{^ties habéis de producir

a mas escogida fias*



QUARTO GOZO.
Gózaos Joachin y Ana

en Ta limpia concepción *

de María, que de tanta
pi erogan va os llenó,

QUÍNTO GOZO.
Gózaos Joachin y Ana

de que la Miña os nació
'

asombro de la hermosura,
de la viuud y el primor.

SEXTO GOZO.
Gózaos Joachin y Ana',

en la santa educación
de una Mina , cuyas prendas
os hacían morir de amor.

SÉPTIMO .GOZO.
Gózaos Joachin y Ana,

por que el tesoro mayor
á Dios le dais , ofreciendo
esa hija de bendición,

OCTAVO GOZO.
Gózaos Joachin y Ana,

en la humana redención,

sabiendo que de María
procedería el Salvador.

NOVENO GOZO
Gózaos Joachin y Ana,

¡

Cjuando en las resureccipn

visteis á Jesús uiunfandQ
de la muerte, y del horror.

3
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